
No esperes más 
para ponerte

en forma

www.wellsportclub.com



disfruta del
deporte
Wellfit Gym es el área de fitness de 
Wellsport Club, un centro deportivo con 
una nueva filosofía de actividad física y 
salud, formado por un equipo de 
profesionales cualificados y dedicados a 
satisfacer tus necesidades.

Tienes acceso libre a la sala de fitness, a 
una ámplia gama de clases colectivas y 
dispones de taquilla diaria para dejar tus 
pertenencias. Adicionalmente contamos 
con restaurante y parking propio.

¡No olvides tu toalla para venir a sudar!

  Sala de Fitness
        Clases Colectivas
Zumba  Ciclo indoor  GAP
     Pilates  BodyPump...

www.wellsportclub.com



clases colectivas
encuentra tu momento



Clase original con barra y discos que fortalece 
y tonifica todo el cuerpo. Trabajarás los 
principales grupos musculares.

Programa de entrenamiento inspirado en el 
Yoga, el Tai Chi y el Pilates, que mejora la 
flexibilidad y la fuerza.

Programa de entrenamiento cardiovascular 
inspirado en las Artes Marciales, con el que 
liberarás grandes dosis de adrenalina.

es un centro autorizado Les Mills
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clases colectivas
encuentra tu momento

ejercita
cuerpo y

mente
Entrenamientos personales

Club de corredores
Yoga

Pilates

Ciclo Indoor
Zumba
GAP



pádel

Programa de entrenamiento cardiovascular 
inspirado en las Artes Marciales, con el que 
liberarás grandes dosis de adrenalina.

En Wellfood, el restaurante de 
Wellsport Club, sabemos que la comida 
saludable puede ser tan sabrosa y 
económica como otras no tan 
favorables para la salud y estamos 
orgullosos de poder ofrecerles a 
nuestros clientes una gran variedad de 
platos sanos, naturales y de calidad a 
precios realmente asequibles.

Ofrecemos clases de pádel de 1 hora de 
duración en grupos de entre 3 o 4 
personas durante 1 o 2 horas por semana 
en un horario fijo.
El pádel está totalmente recomendado 
para personas tanto adultas como para 
los más pequeños de la casa. Nos 
mantiene en forma, entretiene, y aporta 
grandes beneficios.

servicios  adicionales



&Beauty
Centro de Belleza y Fisioterapia

Tratamientos Faciales
Tratamientos Corporales
Gabinete de Fisioterapia

Pide cita en: wellbeauty@wellsportclub.com

Si te ves bien, te sentirás mejor

servicios  adicionales



  descarga
nuestra

 app

Google Play

App Store



Google Play

App Store
Precios con IVA incluido

tarifas

C
34´90€/mes
Cuota mensual

32´90€/mes
98,7€ Cuota trimestral

29´90€/mes
358,8€ Cuota anual

29´90€
Inscripción en el club

+ 29´90€
Inscripción en el club

+
Inscripción en el club

+

5´90€
Pulsera

+ 5´90€
Pulsera

+ 0€

0€

Pulsera
+

CUOTA
MENSUAL T ACUOTA

TRIMESTRAL
CUOTA
ANUAL

364,80€140,50€76,70€
Primer pagoPrimer pagoPrimer pago

Seguro Incluido Seguro Incluido Seguro Incluido

Rutina personalizada: 10,90€

Sesión entrenamiento  
personal de prueba: 14,90€

Toallas Mensual 15,9€
Seguro Accidentes Anual   6€
Taquilla Fija Mensual 16,5€
Parking Mensual  19,8€

Devolución de Recibo 3€
Entrada Diaria 9,9€
Cuota de Mantenimiento   9,9€



Descuentos especiales

UNIVERSITARIOS JÓVENES POLICÍA NACIONAL

29´90€/mes
19,90€ Gastos administrativos

34´90€/mes
19,90€ Gastos administrativos

34´90€/mes
0€ Gastos administrativos



Entrenamientos personales
Club de corredores

Yoga
Pilates

Mantente informado 
y conectado a nosotros

@wellsportclub
www.wellsportclub.com


